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Bienvenidos a la Iglesia Luterana San Lucas. Gracias por querer formar parte de nuestro servicio online.  
 

 

 

 

Al congregarse 

 
Preludio  

 

 

Bienvenida 

 
CONFESION Y PERDON 
 
P. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
C. Amen 
 
Omnipotente Dios, tu penetras los corazones, tu conoces los deseos, tu ves los secretos mas íntimos. Purifica 
los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como 
mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.  
C. Amén. 
 
P. Dios Misericordioso 
 
C. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado.  Y no podemos liberarnos nosotros mismos. 
Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos  
dejado de hacer.  No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos.  Por el amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y 
dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la Gloria de 
tu santo Nombre. 
C. Amén. 
 
 
P. Dios, Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos 
perdona todos nuestros pecados. Como ministra llamada y ordenada en la iglesia de Cristo y por su autoridad 
yo, por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo 
C. Amen 
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Himno de Entrada     LLC 582 

Alabaré a mi Señor 
Estribillo:  Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré 
   Alabaré a mi Señor 
   Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré 
   Alabaré a mi Señor 
 
1  Juan vio el número de los redimidos 
 Y todos alababan al Señor 
 Unos cantaban, otros oraban 
 Y todos alababan al Señor. Estribillo 
 
2.  Glorias y alabanzas al Señor 
 Gloria al Padre, gloria al Hijo 
 Y gloria al Espíritu de amor Estribillo  
 
 

Oremos:  
Santo Dios, tu palabra alimenta a tu pueblo con vida eterna. Dirigir nuestras elecciones y preservarnos en tu 
verdad, para que, renunciando a la falsedad y al mal, vivamos en ti, por tu Hijo Jesucristo, 
nuestro Salvador y Señor. 
 
Amén. 
 
 

Liturgia de la Palabra  

Lectura del Santo Evangelio segun San Juan 6: 35. 41-51 

El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él.  El Padre, que me ha enviado, 
tiene vida, y yo vivo por él; de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí.  Hablo del pan 
que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a 
pesar de haberlo comido murieron; el que come de este pan, vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas 
en la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: —Esto 
que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban 
murmurando, les preguntó: —¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del hombre subir 
a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida; lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he 
dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no creían, y quién era el que lo iba a traicionar.  Y añadió: —Por esto les he 
dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.  Desde entonces, muchos de los que habían 
seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los doce discípulos: —¿También 
ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó:—Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de 
vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

 
El Evangelio del Senor 
 
Albanza a ti Cristo  
 

Sermon                                                                                                     Pastor Morales 

 
 
3.  Somos tu pueblo Dios padre eterno 
 tú nos has creado por amor 
 te alabamos te bendecimos 
 y todos cantamos en tu honor Estribillo  
 
 
 



4 

 

Himno  531 

Por los caminos 

1. Por los caminos sedientos de luz 

Levantándose antes que el sol 

Hacía los campos que lejos están 

Muy temprano se va el viñador 

 No se detiene en su caminar 

 No le asusta la sed ni el calor 

 Hay una viña que quiere cuidar 

 Una viña que es todo su amor. Estribillo  

Estribillo: Dios es tu amigo el viñador 

  El que te cuida de sol a sol 

  Dios es tu amigo el viñador 

  El que te pide frutos de amor  

 

Padre Nuestro  

Padre Nuestro Que estas en los cielos 
Santificado sea tu Nombre 
Venga a nosostros tu Reino 
Hagase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo 
Danos hoy nuestro pan de cada dia  
Perdona nuestras ofensas  
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden  
Y no nos dejes caer en la tentacion mas libranos del mal 
Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria  
Por los siglos de los siglos. Amen  

 

 

2. El te protege con un valladar 

     Levantado en tu deredor 

     Quita del alma las piedras del mal 

     Y ha elegido la cepa major 

 Limpia los surcos con todo su afán 

 Y los riega con sangre y sudor 

 Dime si puede hacer algo más 

 Por su viña el viñador. Estribillo  



5 

 

Bendicion  

El Señor te bendiga y te guarde. 

El Señor haga resplandecer 

Su rostro sobre ti 

Y tenga de ti Misericordia. 

El Señor vuelva hacia a ti su rostro 

Y + te conceda su paz. 

Amén. 

 

Envio  

Vayan en paz sirvan a los pobres 
Demos gracias a Dios 
 
 

Postlude   

             

 

  Ministros: 

Pastor Connie A. Miller.  
Pastor Franklin Morales. 
 
Musico Dr. Alain Truche, Director of Music and Organist 


